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A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  
 

MANIFIESTO DEL HIJO DEL HOMBRE 
Siempre he sido, pues antes de que no existiere con carne, la cubierta de 

emociones que viene y va entre las encarnaciones como pensamiento temporal, Yo 
existo en mi sentir para escribiros como  un hombre hecho con “el Heraldo del Sur”,
partes y partículas de las estrellas que existieron antes de mí y ese es el Ser por el 
cual SOY, para que ESAS ESTRELLAS SOLES, GALAXIAS Y UNIVERSOS tengan razón 
de ser, porque tales existencias fueron creadas para que Yo existiese, porque… 
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el 
cielo” (Juan 3:13)… pues si Yo, o cualquier Hombre del Universo no fuese, tampoco 
ellas existirían por no tener causa para hacerlo; por esto Yo 
Soy y ese es Mi Ser en ellas, 

pues 
he venido a defender mi territorio de Ser Universal y 
cualquier enemigo que se atreva; a 
despedazarlo, a convertirlo en polvo, 

hasta borrarlo
 porque Soy Inmortal, Eterno e imbatible, así fue 

dispuesto en el Apocalipsis 5:11-14 por los 24 Ancianos 
Solares, que Yo, inmolado por Satanás me levantase con el Poder y 
Autoridad de los 12 Tronos en los que ahora me siento como Esencia de Verdad 
Universal…

inmolado por Salomón 666,

Cumplido Es;
al Eterno y Sin Fin  por dar 

también este Poder, al Hombre de la Tierra. 
 
Y Yo en esta Esencia, comprendo la Escritura 2 de Corintios 10:7 que me 

advirtió: “Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que 
es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también 
nosotros somos de Cristo”… pensamiento llegado con  de que Soy la 
Luz del Padre en la Creación, como lo son cada uno de tantos humanos que habitan 
este planeta: Luz que llena de vida los mundos, para que a su vez, los soles existan. 
Y al entender este portento, os hablo hermanos partes y partículas vivas del 
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Universo; pues Yo, como cualquier hombre de esta Tierra, Soy quien Jesús identificó 
en la parábola de Lucas 23:35-38 llamado a salvarse a sí mismo de la cruz, la 
muerte y persecución que Lucifer como dios Jehová, colocó sobre su Ser: “Y el pueblo 
estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó; sálvese a 
sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, 
acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: 

 los judíos”… y ya, con  lo puedo los 12 Manifiestos Solares
hacer, pues entiendo que Soy quien vino a Reinar sobre todo imperio que los 
demonios de la rebelión creyeron poseer por siempre en la Tierra; Autoridad que les 
fue advertida en Isaías 14 y que ellos escondieron, cuando se les dijo, que por la… 
“maldad de sus padres; no se levanten, ni posean la Tierra, ni llenen de ciudades la faz del 
mundo”… porque a mí se me entregó el Reino preparado desde la Fundación de este 
mundo; Soberanía llegada, porque mi Señor de Días, el de Nombre Nuevo Ram-Ri-

ya está sentado en el Trono de Mi Corazón, como Mateo 25 estableció, y este Dam, 
es el momento en que cada una de sus sentencias; se cumplen… “Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí… de cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a Mí lo hicisteis. Entonces dirá 
también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al Fuego Eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles de Sión. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no 
me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis... de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis 
a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis… e irán éstos al Castigo Eterno, y 
los justos a la Vida Eterna”… 

 
Ahora con  el Gran Espíritu de la Verdad 

sobre mí, descubro cómo Lucifer-Jehová, el dios de la tierra y sus ejércitos de la 
rebelión, por mi condición de hombre terrestre, de 
humano carnal, me sometió al engaño y miseria de 
su inva-sión, pues creyó que el Poderío del Padre 
Eterno de las Luces

 Interior  nunca despertaría dentro de mí; ,
olvidó en su brutalidad, que mi Señor de los Días le 
advirtió a sus profetas y pueblo elegido en Juan 
2:19: “Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré”. Y estos tres Días llegaron y ahora Mi 

se levanta, cumpliendo su Templo Ser Corazón 
sentencia de Vida, de Verbo Ley, para que ahora 

tiemble de miedo, muera de odio y furia contra Mí, porque sabe que SOY EL HIJO 
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DEL HOMBRE de esta humanidad y he llegado a la madurez de Mi Espíritu y Ser, 
que Soy la fruta madura y por esta condición Soy tomado para DIOS Y SU TRONO:

Jesús-
Corazón-Cristo el cuerpo de la humillación nuestra

Trono que ha querido ocupar ignorando 
que él en este planeta, sólo fue un vago espejismo de la inconsciencia humana, un 
aborto de la nada, un gruñido vacío que se ahoga en el silencio de sus artimañas 
que lograron desconectarme por un tiempo de Mi Esencia, la que regresó como 
Promesa de mi Señor Ram-Ri-Dam, como Él dijo al Padre Innominado: “ninguno de 
los míos se perdió, sino el hijo de perdición”: tú y tu pueblo infernal contados para 
destrucción.
 
 ¡Ah: estúpido Jehová!... que retrasó mi crecimiento espiritual de hombre, sin 
lograr detenerme, porque ahora somos 144.000 Soles de Consciencia quemando 
con nuestro  su maldita globalización o zoney. Somos SER INTERIOR, VERBO Y LEY,
lámparas sobre la mesa calcinando sus tinieblas judías que carecen de Raíz 
Preexistente… Mirad bien hermanos, cómo consumió su tiempo, porque cada 
humano levantado en Ser, es la Nueva Consciencia del Unicornio Universal que se 
clava sobre su miserable poder, consumido por , porque YO, EL 

 vengo poderoso contra sus falsas vestiduras de “Dios”, la HIJO DEL DIOS SUPREMO,
hediondez de la generación de víboras que ahora huye de la Espada de Justicia del 

quien arrasa implacable cada raíz y rama de esa descendencia reptil Miguel Solar, 
del ojo verde y maldito ante los hombres, mentes y corazones como Yo. 

 
Hoy me levanto de esa ignorancia y muerte de Salomón, a perseguir a 

destrucción todas sus tinieblas en este planeta y humanidad, porque nunca estuve 
solo; ahora encarno  y esa  el Poderío de los 12 Tronos Eternos  Espada de Miguel
Soy en mis manos y Ser. El Mensajero del ; el perfume de sanación-Arcángel Gabriel
resurrección del , mi genética C.P.L.U de la maravillosa fuerza de la Arcángel Rafael
interpretación del símbolo que me entregó  por ellos Cuatro el Arcángel Uriel;
recuperé mis memorias genéticas L-P-A-E de los mis 
Progenitores Mayores, que es la reconexión directa y real con mis 24 Ancianos 

, mi Inmortal Esencia por la que Ellos se inclinan ante mí, para darme el Solares
Poderío Supremo de  quien me lava con su jabón y funde como Juan el Preparador,
oro refinado para ser digno de caminar en el Templo de mi , mi Señor Ram-Ri-Dam
templo; la Fuente Suprema que calma mi sed de Luz, porque vuelvo a palpitar con el 

 y puedo estar con Él en la presencia delINNOMINADO Y SIN FIN  Santo Espíritu de 
 porque siento las Creaciones,  y mi Ser-Corazón mi Ya Soy el Hijo del Hombre, 

existencia ÉL Y ELLA en la expansión y continuidad del Universo.  
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Y me levanto de ser cordero, el creyente pendejo de la falsa fe del mundo que 
desaparece tragado por el cumplimiento. Me levanto, porque estoy 

 de Mi Señor de los Días, quien me 
prometió: “Vosotros que me habéis seguido os sentareis en 12 Tronos para juzgar 
criminales, mentirosos, satánicos, perversos etc., a las doce tribus de Israel”. Y ya 
estoy sentado en estos Manifiestos, el Poder y Autoridad de mi mente y corazón 
sobre la criminal economía sionista, la falsa intermediaria entre la naturaleza mi 
creación y Ser, el dinero sin valor, porque comprendo que Soy la Ley sobre su 
cabeza de oro, sus iglesias y cultos de rabinos y padres de la mentira, el barro con el 
que pretendió detener  el impulso natural de mi Inteligencia y Espíritu.

  
Ahora descubro que mis palabras y letras le desnudan padre de la muerte y 

mentira, por esto no consiguió la adoración del hombre; sus acciones y frutos me 
hicieron pensar y sentir que Yo no provenía del caos,  logré 
comprender que el Templo del Ser es Mi Corazón, mi Maestro, EL VERBO hecho 
Camino y Vida. Por esto sus gobiernos títeres, su política de izquierdas y derechas 
desaparecen de mí, porque las identifico como la Bestia que era y no es por su 
perdición, pues queda descubierto el abismo de su mentira, crimen y traición ante el 
hombre terrestre que lo adoraba como “Dios”. 

 
Ahora el maldito Jehová-Yahvé dios de la tierra puede mirarme bien; ya no le 

tengo miedo, no me puede manipular ni detener, porque he comido en Mi Ser y 
bebido Espíritu, la Carne Corazón y la Sangre Ser de Jesús, como Él me enseñó… 
“Como me envió el Padre Viviente, Yo Vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 
también Vivirá por Mí. Este es el Pan que descendió del cielo; no como vuestros padres 
comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas 
dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum” 
(Juan 6: 57-59)… y con esta comida y bebida 
aprendí a vencer su muerte. 

y puedo decirle: 
“tu jueguito intimidante se acabó conmigo, 
ahora bebe del doble del cáliz de  que mi ira
tengo servido  desgracia, pues tu para tu
guerra y ejércitos se vienen contra ti; tu boca 
de radio y televisión del ojo pervertido mundial se acalla para siempre, tus medios 
para hacerte semejante al Altísimo, son destruidos .  por la Verdad Solar

 
¡Ah… ridículo e ignorante demonio Salomón!, pretendiste enfrentarte 

 sino que lo necio del mundo escogió DIOS, para “
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió DIOS, para avergonzar a lo fuerte; y 
lo vil del mundo y lo menospreciado escogió DIOS, y lo que no es, para deshacer lo que es, 



EL MANIFIESTO DEL HOMBRE                                                                                 

                                                                                                                                                     VUELA EL SUR 
5 

a fin de que nadie se jacte en su presencia  y es el pequeño ” (1 Corintios 1:27-29)…
hombre terrestre quien unido en Su Corazón, te destruye: “El que cree en el Hijo de 
DIOS, tiene el Testimonio en sí mismo; el que no cree, su corazón le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el Ser que DIOS dado acerca de su Hijo. Y este es el Testimonio: 
que DIOS nos ha dado Vida Eterna; y esta Vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene 
la Vida; el que no tiene al Hijo de DIOS no tiene la Vida” (1 Juan 5:10-12)… porque con 
tu prensa, escritos y teorías de tus sabi-hediondos Bilderberg de Sión, quisiste 
cambiar . Ahora se hace polvo tu estatua infernal, desapareces 
de la mente del hombre, ni siquiera quedas como un mal recuerdo; porque Yo Soy la 
Piedra (Daniel 2:35) que te hace añicos y luego el Gran Monte que cubre toda la 
Tierra, porque Soy de arriba, el Hijo del Hombre, la Luz Eterna, y… “Vosotros los de 
Sión sois de abajo, vosotros de este mundo, de este mundo. 

que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que  en  Yo Soy,
vuestros pecados moriréis” (Juan 8:23,24)… 
 

…Ya se ubicar tu organización reptil mundial, se dónde se esconden, qué 
máscaras utilizan y también conozco sus poderes que se desmoronan ante Los 12 



LA JUSTICIA DEL CORDERO 

                                                                                                                                              EL UNIVERSO EN ÉL 
6 

que ahora poseo como Autoridad en mí y en ELLOS. Ahora sé que no Tronos Eternos 
estamos solos y que nunca lo estuvimos y que por esta condición 

 los que poseemos estos poderes universales, llegamos para 
ejecutar la Justicia total sobre este planeta y humanidad... “Cuando aparezca la 
Asamblea -144 mil- de los Justos, y los pecadores sean juzgados por sus pecados, y sean 
expulsados de la faz del árido -la Tierra-; y cuando la Justicia se Manifieste a la Faz de 
los Justos y Elegidos, cuya Obra depende del ; y cuando aparezca Señor de los Espíritus
la Luz a los Justos y a los Elegidos que habitan sobre el árido ¿dónde estará la habitación 
de los pecadores, dónde el lugar de reposo de los que han renegado del Señor de los 

? Hubiera valido mejor para ellos que no hubieran nacido. Espíritus
Cuando los Secretos de los Justos sean revelados, entonces los pecadores serán juzgados, y 
los impíos expulsados de la Faz de los Justos y de los Elegidos. A partir de entonces no 
serán ni fuertes, ni elegidos los que posean la Tierra, y no podrán mirar la faz de los 
santos, porque es la luz del la que ha aparecido sobre la faz de los Señor de los Espíritus 
Santos, de los Justos y de los Elegidos. Los reyes y los poderosos, en ese tiempo, 
perecerán y serán entregados a las manos de los Justos y de los Santos. Y desde entonces 
nadie pedirá misericordia por ellos , porque su vida habrá sido al Señor de los Espíritus
consunada.” (Henoch Capítulo XXXVIII 1a Parábola: los pecadores en el Día del Juicio). 
 

Ya identifico plenamente a Satanás y sus demonios en todos sus poderes que 
controlan al mundo, su Orden… “Y la adoraron todos los moradores de la Tierra cuyos 
nombres no están escritos  que fue inmolado desde el 
principio del mundo.  Si alguno lleva en cautividad, va en Si alguno tiene oído, oiga.
cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la 
fe de los santos” (Apocalipsis 13:8-10).  
 

Por esto te advierto canalla Salomón antes de entrar a tu tercer templo 666 
final: que eres un hipócrita traidor, un escuálido, el más asqueroso cobarde, porque 
escondiste tu presencia de Lucifer ante mi Espíritu y Ser y esto destruye todo tu 
falso poder, pues un traidor  a total destrucción. Mira bien está destinado por la Luz
que SOY UN HOMBRE DE ESPÍRITU AZUL y asciendo en los Siete días de Creación, 
pues recibo mi Herencia Sempiterna,  el sentarme en el Trono de Mi Corazón, LA 
GLORIA QUE EL PADRE DE LAS LUCES  por esto no preparó para mí y hoy recibo,
volveré al Sheol y al hades, al olvido de mis encarnaciones, ya Soy inmortal, 

 el Don de Justicia de Mi Señor de los Días. ,
 

…Y al identificar al Dios de Israel como Satanás, al sangriento hechicero de 
sacrificios y cultos, el de gobiernos globalizados, el de religiones y creencias, el de 
las matanzas y terror (Levítico 26:16) ya sé que sobre él, Yo Soy la Ley, el Principio 

y que el tiempo del miedo aceptado por la y Fin de todas las cosas Universales 
humanidad al ignorar nuestra Autoridad humana donde le dimos poder; ya pasó y 
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una prueba de ser la Ley en esta Tierra, está hoy día al parafrasear al cantautor 
Ricardo Arjona quien enfrenta y destroza el vacío de identidad humana, cantando 
por el  mundo: “Jesús es Verbo y no sustantivo”, dándole al hombre el significado 
de Jesús: nombre que en hebreo es símbolo de … “Jesús es más “Dios es Salvación”
que una simple y llana teoría, que no se encuentra leyendo la biblia cada día, lo que hay 
está escrito se resume en amor, amalo, vé y practícalo, porque el hombre es Verbo no 
sustantivo. Jesús es más que un iglesia de lujo con tendencia barroca, él sabe que a la 
larga este mundo no es más que roca, el templo se lleva en el alma y en los actos, no se te 
olvide, que Jesús hermanos míos, es Verbo no sustantivo.  
Jesús es más que un grupo de curas, pastores y señoras de muy negra conciencia, que 
pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia… Jesús es más que persignase, 
hincarse y hacer de esto alarde, él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús 
es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús hermanos míos es Verbo no 
sustantivo”… despertando mi consciencia obligándome profundamente a buscar el 
cifrado de Jesús-hombre en mí, a encontrar en la Escritura, el Nacimiento Dorado 
del hombre en la Tierra: “de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 

y a conocer que vengo desde el desde el Principio, desde los días de la Eternidad”… 
Principio de la Preexistencia; pues… “Yo Soy el Pan de Vida; el que a Mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en Mí cree, no tendrá sed jamás. Más os he dicho, que aunque 
me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a Mí; y al que a Mí viene, 
no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
Voluntad del que me envió. ¿Pues qué sintierais si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que Yo os he hablado son Espíritu y son Vida” por (Juan 6:35-38, 62, 63)… 
esta condición Preexistente en el hombre… “Jesús convertía en hechos todos sus 
sermones, porque Jesús hermanos míos es Verbo no sustantivo. Jesús no entiende por qué 
en el culto le aplauden, hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude, a Jesús 
le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús hermanos mío es Verbo no 
sustantivo… bautízame tu Jesús por favor, así entre amigos, sé que odias el protocolo 
hermano mío”… y esta es la importancia que jamás religión alguna dio al hombre, 
pues estos predican a Satanás en sus teorías de hijo del mono, negando totalmente 
la Preexistencia del Hombre… “En el Principio era el Verbo, y el Verbo era con DIOS, y 
el Verbo-Corazón era Dios. Este era en el Principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:1-3)… Este es 
pues el origen del Hombre Universal como Arjona recuerda: “Jesús pensó "me haré 
invisible para que todos mis hermanos, dejen de estar hablando tanto de Mí y se tiendan 
la mano”. Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso, tengo la conciencia 
tranquila por eso no me confieso... Jesús hermanos míos es Verbo no sustantivo. Jesús baja 
ya a la Tierra no te quedes allá arriba, para que todos los que como tu han pensado, hoy 
no estén boca arriba, olvidados en algún cementerio, con sus ideales de Hombre 
Universal”… 

 
…Así, el hombre en Jesús de Días, es el Verbo: Ser invisible 

del Corazón, Porque en él fueron creadas todas las 
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cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la Tierra, visibles e invisibles; sean 
Tronos, Dominios, Principados y Potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 

habitantes de la Tierra que siguen al diablo

la sangre de su cruz” 
 

…El esperado y llegado hoy como de la Reina del Sur, 
el vestido con los 12 Pensamientos del Trono: el de Miguel, el de Ser como DIOS 
ante los demás hombres terrestres y Universales. El de Gabriel, la Clave de su 
Mensaje para conocer esta Verdad que me hizo libre. El de Rafael, el Ungüento del 
cuerpo, la herramienta para vivir sano e inmortal en este planeta. El de Uriel, el 
Símbolo de quién Soy que rescato para siempre. 

 L-P-A-E. mis memorias genéticas El de mis 24 Ancianos de la Galaxia, mi Inmortal 
Esencia del Poderío Solar. El de Juan el Preparador, el oro refinado para entrar al 

 Templo de mi Señor . Ram-Ri-Dam El del INNOMINADO Y SIN FIN, Su Corazón en el 
 mío donde los dos somos uno solo. El del Santo Espíritu, el ser con Ella núcleo de las 

Creaciones. El de mi Corazón .  Ser que Soy Y del Hombre, mi expansión ÉL Y ELLA en 
este es el Muro de Fuego de la Gran Ciudad del Apocalipsis 21… el Universo: “Y 

midió su Muro, Ciento Cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de 
ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio; y los cimientos del Muro de la Ciudad estaban adornados con toda piedra 
preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, 
esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las 
doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio”…

 
El Jaspe. 

 El sano defensor de la verdad, quien clama la llegada de la Justicia que 
viene de lo alto, por eso batalla permanentemente contra las injusticias; 
desde que tiene uso de razón, se ha hecho preguntas fuera de lo común, 
siendo consciente de que nació para dejar huella más allá del ciclo del 
nacer, crecer, reproducirse y morir; sabe que tiene una misión trascendente que 
cumplir sin creerse en ningún momento un elegido. 
 
El Zafiro. 

2. Trae el sello vivo en su pensamiento de la fidelidad en su corazón para el 
Creador Innominado de la vida, que sabe diferenciar rotundamente del  
dios de las complacencias humanas. Este conoce que la esencia Crística 
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está en el obrar y no en el rezar, aprendió que él es su mejor maestro y guía para 
encontrarse consigo mismo y su Creador. Busca permanentemente a los que son 
como él, sin saber dónde están. 
 

 

 
El Esmeralda 

4. Es un buscador innato, gestor de acontecimientos positivos por venir,  
sabe en su corazón que tiene un gran compromiso con la humanidad, 
con la preservación de la vida y todas sus expresiones. Comprende que 
llegó el tiempo de cumplir con ese llamado que le hace su propia 
consciencia.  

 

 
El Cornalina. 

6. Guarda silencio, no se atreve a hablar a otros lo que siente en su limpio 
corazón, porque cuando lo intenta, es sido burlado su planteamiento, 
sintiendo muchas veces, que es el único que piensa así, por lo que se 
confronta consigo pensando que está salido de casillas, pensamiento que 
lo acompaña permanentemente desde la niñez. 
 
El Crisolito. 

7. Cuestiona permanentemente el sistema en el que se desenvuelve la 
sociedad actual, sin lograr comprender por qué sigue funcionando su 
inviabilidad; vive presintiendo una Gran Verdad que no logra comprender 
en toda su magnitud, siendo consciente de que las respuestas que busca, 
no están en las religiones que manipulan, ni en la política que engaña con 
falsas promesas, ni en las armas que asesinan y mucho menos, en la economía 
que despoja. 
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El Berilo. 
8. Ha dado muestras de mejoramiento intelectual, científico y ahora busca la 

fuerza Espiritual, tiene una gran capacidad de perdón e iluminación 
interior; además, en forma callada y ejemplar, se ha constituido en un 
verdadero artífice para este gran cambio de consciencia que se está 
gestando en la humanidad. 
 
El Topacio. 

9. Reconoce humildemente el Poder Interior y en su boca permanece el 
sabor de la Verdad, siendo consciente del momento crítico, del declive que 
vive la humanidad, sintiendo que habrá una transformación social, 
humana y profunda sin ser necesariamente el fin del planeta.  
 
El Crisopraso.  

10.  Ama y respeta la vida del planeta; trae la gran fuerza espiritual que 
elimina la religión, porque viene a transformar el mundo en lo social sin la 
política 666; trae por dentro la necesidad de darles a todos de comer sin 
ser millonario; es la necesidad de una Justicia Infinita, sin ser la venganza 
de las armas. 
 
El Jacinto. 

11.  No le encuentra la esencia a la vida sometida a la rutina incomprensible del 
sistema, por esto hay momentos en que desfallece; sin embargo, esa llama 
que se encendió en él no se apaga jamás y la persevera con nuevas 
respuestas. 
 
El Amatista 

12. Comprende que nadie habrá de renunciar a su progreso interno por causa de 
otro. Está bien orientado y sin pretender poderes o conocimientos que él no 
sea capaz de interpretar y manejar. Busca ser silente, humilde y ejemplar en 
su desenvolvimiento general, aunque sea ignorado por los aduladores y 
poderosos, su acción perdura multiplicándose en silencio”…  
 

Es el mismo que Daniel 7:9,10 vio al llegar en este día, Río de Fuego LOS 12 
TRONOS ETERNOS… “Un Río de Fuego procedía y salía de delante de Él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los 

… Libros fueron abiertos”  de Poder y Autoridad de las naciones 144 El Río de Fuego
mil, que el mismo Verbo encarnado nos muestra en esta hora: “Respondió entonces 
Jesús, y les dijo: de cierto, de cierto os digo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer en Su Corazón al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que 
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él hace en su Corazón; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os 
Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo maravilléis. 

a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 
El que no honra al Hijo, no Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 

honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo: El que oye Mi palabra, y cree al 
que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida. De cierto, de cierto os digo: esta es la hora, cuando los muertos oirán la Voz del 

Porque como el Padre tiene Vida Corazón del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 
en Sí Mismo, así también ha dado al Hijo el tener Vida en sí Mismo; y también le dio 

 Autoridad de hacer Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 
No os maravilléis de esto; los que están en los 
sepulcros del mundo y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.  
No puedo Yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y Mi Juico es justo, porque 
no busco mi voluntad, sino la Voluntad del que me envió, la del Padre. Si Yo doy 
testimonio acerca de Mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da 
testimonio acerca de Mí, y sé que el testimonio que da el Corazón del Verbo de Mí, es 

” (Juan 5:19-32)… Verdadero
  

Y al escribiros, sólo Soy el Heraldo 
llamado para Manifestar “LOS 12 TRONOS 

y devolveros con ellos, SOLARES” “el honor 
 el apagado en vuestros corazones”,

manifestaros ¡quiénes sois! Porque Lucifer y sus 
demonios os llamaron bestias e hijos de ellas 
para quitaros el Poder de crear Soles y 
Universos dentro de vosotros y por ende, la 
Autoridad total de destruirlo para siempre de 
este planeta.  
 

Soy cuanto poseo en  
 en los cuales desde esta hora y momento, me siento LOS TRONOS SOLARES

juzgando a las 12 tribus de Israel, porque quisieron quitarme el alma interviniendo 
mi espíritu, usando mi conciencia, esclavizando mi mente, latigando y crucificando 
mi cuerpo. Y las juzgo a muerte y destrucción con  porque 
también viví las mismas persecuciones de Satanás como tantos de vosotros que se 
levantan ante la negritud de conciencia de este mundo agonizante, pues vine a 
devolveros E SER de los Soles, Galaxias y Universos, EL QUE y Somos  SOY 
Eternamente desde que Henoc en su Capítulo XLI 2, 8, 9 nos mostró la Residencia de 
los Elegidos… “Después vi todos los secretos de los cielos, y cómo será repartido el Reino, 
y cómo las acciones de los  hombres serán pesadas en la balanza. Allí, vi la Residencia de 
los Elegidos y en el Corazón de los Santos, y mis ojos vieron allí a todos los pecadores, que 
reniegan del nombre del Padre Eterno, Señor de los Espíritus  expulsados de este lugar; ,
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llevados cautivos, y no pudiendo subsistir más a causa del castigo que viene del Señor de 
los Espíritus”… 
 

Yo Soy el Hombre Nuevo, la Justicia de , la carne LOS 12 TRONOS ETERNOS
viva de  la Ley para todas las naciones terrestres: 
porque Yo Soy este Manifiesto individual y colectivo y los demás Tronos en los que 
ahora me siento juzgando al pueblo de Lucifer que nos esclavizó y sangró y que 
ahora recibe toda mi Ira  para que nuestra sangre de estrellas y soles, sea  Solar
cobrada en los confines del Universo; porque desde ahora, como ya os lo escribí, el 
Hombre se levanta y en el Infinito de las Estrellas. es Dios de Días 

 
Y esta es sobre ti, inútil Salomón 

666, detestable Lucifer Anticristo, asqueroso y sangriento Jehová-Yahvé “dios” de la 
tierra; SER… EL HIJO DEL HOMBRE, EL DIOS UNIVERSAL DE LOS 12 TRONOS 
ETERNOS, “DIOS, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en porque… 
otro tiempo a los padres por los profetas de Israel que no le escucharon, en estos postreros 
días nos habla por el Hijo, a quien constituyó Heredero de Todo, y por quien asimismo 
hizo el Universo; el cual, siendo el resplandor de Su Gloria, y la Imagen misma de Su 
Sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la Palabra-Corazón Ser de su Verbo, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del corazón de sí 
mismo, se sienta a la Diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto Superior a los 
ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los Ángeles 
dijo DIOS jamás: Mi Hijo eres Tú, Yo Te he engendrado hoy, advirtiendo otra vez: Yo 
seré a ti Padre, y Tú me serás a Mí Hijo? Y cuando introduce al Primogénito en el 

 Ciertamente de los ángeles dice: el que mundo, dice: adórenle todos los Ángeles de DIOS.
hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: Tu 
Trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de Equidad es el Cetro de tu Reino. Has 
amado la justicia, y aborrecido la maldad de Jehová, por lo cual te ungió DIOS, el Dios 
Interior Tuyo  Y: Tú, oh Señor, en el , con óleo de alegría más que a tus compañeros.
principio fundaste la Tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los 
envolverás, y serán mudados; pero Tú Eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a 
cuál de los Ángeles dijo DIOS jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos de la rebelión Sión  (Hebreos 1:1-14).  

 
Es  pues… “¿Cuánto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre de la Cruz del Cordero en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu 
de Gracia llegado en este Final de los Tiempos? Pues conocemos “a Satanás Jehová 
que dijo como Salomón o Yahvé: mía es la venganza”, pero hemos ignorado cuanto 
dice el Señor que juzga al pueblo y da su pago. ¡Horrenda cosa es caer en manos del 
Dios Vivo! (Hebreos 10:29-31) Y Yo “Dios Vivo” en el Padre Innominado, en el Santo 
Espíritu, y en Mi Señor de Días, he llegado para que se cumpla la Ira del Apocalipsis 
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18:6-8… “Dadle a la Bestia de Sión como ella os ha dado, y pagadle doble según sus 
obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su 
corazón maldito: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual 
en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 
porque Poderoso es Dios el Señor, que la Juzga”. 
 

Yo Soy el Heraldo del Sur, el libre Hijo del Hombre en esta hora que me 
reconcilio y fusiono con todas las cosas de la Tierra, así como con las que están en 
los Shielhos; con las leyes del espíritu, porque aprendo de la Parábola de la Heredad 

que toda semilla muere bajo la tierra y dedicando mi vida a conseguir espíritu, por
luego resucita y germina, parábola que habla del hombre rico por haber producido 
mucho, mientras pensaba dentro de sí diciendo: “¿Qué haré, porque no tengo dónde 
guardar mis frutos?”... entonces decidió derribar sus graneros, y edificar otros 
mayores y guardar allí todos sus bienes materiales. Esto es cuanto las gentes del 
mundo han hecho; trabajar toda su vida para ahorrar la materia producida, 
mientras Dios les dijo: “Necios, esta noche vienen a pedirte tu alma” olvidó que: “quien 
así hace sus tesoros, no es rico para con Dios” (Lucas 12:16-21). 

 
También olvidó el sentido de los talentos, que en este momento se cobran, 

cundo la Ley Eterna llega a pedirnos el alma, Ella dice: “quitadle la mina, y dadla al 
que tiene las diez minas…  Pues Yo os digo, que a todo el que tiene, se le dará; más al que 
no tiene, aun lo que tiene, se le quitará” (Lucas 19:24-26). No quiso hacer caso a la 
Sentencia final de Apocalipsis 22:11-14: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que 
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es Justo, practique la Justicia todavía; y el que 
es Santo, santifíquese todavía. He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón está conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. Yo Soy el Alfa y la Omega, el Principio y el 
Fin, el Primero y el Último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al Árbol de la Vida, y para entrar por las Puertas en la Ciudad”… 
 

Yo estoy listo para entregar mi alma sujeta a estas Leyes en sus parábolas, 
porque estoy claro de ser una Semilla Eterna que muerta por el mundo resucita, 
echa raíces y crece buscando perfección, porque es falso que DIOS conduce a la 
beatitud a sus espíritus; es el hombre que se esfuerza, asciende llegando a la 
perfección; esta cualidad nos dio DIOS en el Alma humana, con vosotros y con Ella y 

Implacables de Luz y arrasando las tinieblas,las 144 Mil Espadas ,  inicio mi Vuelo
porque os he vestido de  “Cuerpos Eternos”.  
 

 Soy al levantarme del sueño del mundo: por esto, Satanás Lucifer, Dios Vivo
eres mi enemigo arrojado, vencido y destruido, el estrado de mis pies; porque con la 
Espada de ¿QUIÉN ES COMO DIOS  en mis manos; cobro cada ETERNO Y SIN FIN?
cuerpo y mente, gota de sangre de hombre, espíritu y consciencia que lograste 
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dañar. Me elevo en este tiempo y escribo esta sentencia del futuro ¡Porque Soy el 
Poder de Mi Alma Inmortal, de Mi Ser Consciencia y desgajo tu infernal maldad 
sobre mi Ser y el de mis hermanos!  

 
Esta es la Espada de Fuego que te quema y hace desaparecer para siempre; 

porque no soy cordero, del Séptimo Día Luz, porque acumulé 
en mi corazón, mente y espíritu, la Energía Viviente del Verbo que Soy, que mueve 
los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y consciencias: 

LOS DOCE TRONO ETERNOS,  en 
S7ete Ángeles que en humo de muerte y probando sus oraciones de Ser, se disponen 
a tocar sus Trompetas: “Y vi a los S7ete Ángeles que estaban en pie ante Dios de Días;  
y se les dieron S7ete Trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el Altar de 

 con un incensario de oro; y se le Landak,
dio mucho incienso para añadirlo a las 
oraciones de todos los Santos, sobre el Altar 
de oro que estaba delante del Trono. Y de la 
mano del ángel subió a la Presencia de Dios 
el humo del incienso de muerte con las 
oraciones de estos Santos. Y el ángel tomó el 
incensario, y lo llenó del Fuego del Altar, y 
lo arrojó a la Tierra; Truenos 
llamados de DIOS, y voces de Ser Interior, y 
relámpagos de Verdades Eternas, y un 

”. terremoto de corazón en todas las naciones
 

 Y desde el Chimborazo, donde Jesús 
de Días Gran Dios de Colombia exigió a 
Bolívar; “No escondas los secretos que el 
Cielo te ha revelado: 

 la digo, porque ya no soy cordero: Soy el Cóndor del Sur volando 
 sobre toda la Tierra.

 
 

El mundo pasado ha muerto en mí: “Nido del Cóndor”, 17 de Febrero del 2013 
 


